
CONSEJO ACADÉMICO AMPLIADO 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN Nº 41-12,  
CELEBRADA EL 21 DE AGOSTO DE 2012 

 
 
1. Se APROBÓ habilitar tres cajas, en el Campus, para el cobro de la matrícula 

del segundo semestre 2012. 
 

2. Se APROBÓ extender la fecha del pago mínimo de los seis balboas con 50/100 
(B/.6.50) de la matrícula hasta el 31 de agosto de 2012. Así mismo, se 
ACORDÓ mantener habilitado el pago de matrícula en el Banco Nacional,  en 
las tres cajas de la Universidad de Panamá, Campus, en los Centros 
Regionales  Universitarios y en las Extensiones Universitarias. 

 
3. Se APROBÓ la Resolución N°54-12 SGP, referente al escrito presentado por 

parte de la licenciada LOURDES DIAZ PALMA, actuando en nombre y 
representación del señor EDWIN RICAURTE DIAZ GALVEZ 

 
RESOLUCIÓN N°54-12 SGP 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

EN USO DE SUS FACULTADES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que al Consejo Académico, ha sido dirigido escrito por parte de la licenciada 
LOURDES DIAZ PALMA, quien actuando en nombre y representación del señor 
EDWIN RICAURTE DIAZ GALVEZ, debidamente facultada mediante poder otorgado el 
día 24 de julio de 2012, ante el Notario Público Décimo del Circuito de Panamá Ricardo 
A. Landero M., formula la petición de que su representado sea reintegrado o restituido 
a su Cátedra de Profesor Titular Tiempo Completo, así como al pago de los salarios no 
percibidos durante el periodo transcurrido desde su remoción a la fecha, presentado 
ante la Secretaría General el 26 de julio de 2012. 
 
Que la licenciada LOURDES DIAZ PALMA, en su escrito basa su petición en las 
siguientes consideraciones: 
 

1. Que en virtud de Informe de Auditoría Especial, DAI-01-2004, elaborado por el 
Departamento de Auditoría Interna, de esta institución, se realizó proceso 
disciplinario contra su representado. 

 
2. Que en virtud de dicho informe de auditoría especial, el Consejo Académico 

mediante Resolución N° 153-04 SGP, dictada el 20 de octubre de 2004, y 
notificada mediante edicto fijado el 18 de marzo de 2005, en conformidad al 
artículo 94 de la Ley 38 de 2000, se decidió “Aplicar la Sanción de Remoción 
al Profesor Edwin Díaz Gálvez, con cédula de identidad personal 6-38-55, 
por no cumplir con el deber de proteger el patrimonio universitario, el cual 
se le confió como Vicerrector de Asuntos Estudiantiles.” 
 

3. Que la mencionada Resolución, fue objeto de las ”recusaciones 
correspondientes”. 
 

4. Que en el mismo sentido, la Contraloría General de la República, mediante 
informe de auditoría especial N° 021-190-2008/DAGDAAG, basado en los 
mismos hechos, solicitó apertura de investigación patrimonial a la Fiscalía de 
Cuentas de la República, denuncia que fue promovida ante el Tribunal de 
Cuentas, que concluye con resolución, en la que se ordena el cierre y archivo 
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del proceso por lesión patrimonial, en la medida de que el procesado, pagó, la 
suma de dinero objeto de la lesión patrimonial, sufrida por la Universidad 
de Panamá.  (subrayado de este consejo). 
 

5. Que en el proceso penal seguido al señor EDWIN DIAZ GALVEZ, no se le tomó 
indagatoria y mucho menos fue encontrado culpable. 

 
Que ante las consideraciones formuladas por la licenciada LOURDES DIAZ PALMA, 
es importante señalar, que este Consejo Académico, tal como lo reconoce la abogada, 
llevó a cabo un proceso disciplinario contra su representado, cumpliendo con todos los 
elementos del DEBIDO PROCESO, y otorgando los recursos que por ley están 
previstos. 
 
Que como puede observarse y con base en lo señalado por la propia Letrada, tanto la 
Dirección de Auditoría Interna de la Universidad de Panamá, así como el Informe de 
Auditoría Especial de la Contraloría General de la República, concluyen en que se 
produjo una Lesión Patrimonial, y que al mismo estaba vinculado el señor Edwin Díaz 
Gálvez. 
 
Que a la fecha, el proceso disciplinario que se le siguió al señor Edwin Díaz Gálvez, se 
encuentra completamente en firme y cerrado.  
 
Que los procesos penal, patrimonial y disciplinarios son autónomos entre si y el 
resultado en uno de ellos no incide en los otros, pues son de naturaleza diferente y 
responden a diferentes propósitos.   
 
Que la sanción de destitución que se aplicó al profesor EDWIN DIAZ GALVEZ, no ha 
sido revocada por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. 
 
Que este Consejo es la máxima autoridad en asuntos académicos, por lo que actúa 
como autoridad de única instancia, y en contra de su decisión solamente cabe el 
recurso de reconsideración. 
 
Que por tanto, se 
 

RESUELVE: 
 
NEGAR la solicitud formulada por la licenciada LOURDES DIAZ PALMA, 
fundamentado en el hecho de que la medida tomada contra su representado se 
fundamentó en derecho y contra la misma, se otorgaron todos los recursos que la ley 
permite. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO.-  Artículos 18 de la Ley 24 de 2005; 166 numeral 1 de 
la Ley 38 de 2000. 
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